
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 65 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

S.Ind.2 pers. 3 pers. Grupo C Grupo D
01 Mar - 28 Jun; 20 Ago - 31 Oct 833 607 22 100 395
29 Jun - 19 Ago 910 659 44 167 395
Descuento de la porción aérea: 36 € + 65 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Francia

FLY & DRIVE

PROVENZA Y COSTA AZUL
8 días / 7 noches

Marsella, Aix-en-Provence, Avignon, Pont Du Gard, Uzès, Rousillon, Abadía de Sènanque, Arlés, Nimes, Aigues Mortes, 
Camarga, Les Calanques y Tolon

Día 1 España / Marsella
Vuelo regular con destino Marsella. 
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida al centro de la ciudad. Marsella 
es la ciudad más antigua de Francia, 
y alrededor de su Puerto Viejo se 
puede apreciar una auténtica mezcla 
de culturas, lo que lo convierte en el 
centro neurálgico de la ciudad. Re-
comendamos visitar los fuertes de 
Saint-Nicolas y Saint-Jean, el pin-
toresco barrio del Panier, el Museo 
de Bellas Artes en el Palacio Long-
champ y La Basílica de Notre-Dame-
de-la-Garde. Alojamiento.

Día 2 Marsella / Aix-en-Provence 
/ Avignon
Desayuno. Diríjase a la elegante ciu-
dad de Aix-en Provence. Esta ciudad 
de origen romano y típicamente pro-
venzal ofrece múltiples posibilidades 
como son un paseo por Mirabeau y 
sus cafés, visitar el taller del pintor 
Cézanne y la propiedad familiar de 
Jas de Bouff an, o acercarse al Mu-
seo Granet, uno de los más bellos de 
Francia. A continuación, salida hacia 
Avignon. Visite el impresionante 

centro histórico de la ciudad, nom-
brado Patrimonio de la Humanidad 
en 1995, donde recomendamos vi-
sitar el Palacio Papal, la Catedral de 
Avignon, el Petit Palais de Avignon y 
el recinto amurallado. Alojamiento.

Día 3 Avignon / Pont du Gard / 
Uzès / St Quentin la Poterie / 
Avignon
Desayuno. Visite uno de los monu-
mentos más visitados de Francia, el 
Pont du Gard. Declarado Patrimo-
nio de la Humanidad en 1985, este 
puente-acueducto es el mas alto que 
se conserva de la época romana. Re-
comendamos visitar su museo para 
conocer mas acerca de esta maravilla 
arquitectonica y los sistemas de irri-
gacion romanos. Continúe el recorri-
do hacia Uzès, una ciudad situada 
en un paraje de viñedos y olivos. La 
Catedral Saint-Théodorit es uno de 
sus símbolos más importantes junto 
a la Torre Fenestrelle. Tras la visita, 
diríjase al encantador pueblo de St 
Quentin la Poterie, donde podrá visi-
tar el museo de la cerámica. Regreso 
a Avignon. Alojamiento.

Día 4 Avignon / Rustrel / 
Rousillon / Gordes / Abadia de 
Sènanque / Avignon
Desayuno. Por la mañana salida hacia 
Rustrel, un bonito pueblo situado en-
tre los montes de Vaucluse y la colina 
de Caseneuve, que destaca principal-
mente por sus paisajes insólitos co-
nocidos como el Colorado Provenzal. 
Diríjase a Rousillon, el pueblo del ocre 
por excelencia. Disfrute sus increíbles 
acantilados y de su arquitectura tan 
característica en la que predomina 
el color ocre. A continuación, salida 
al espectacular pueblo provenzal de 
Gordes. Recorra las callejuelas de es-
te pueblo colgante y no deje de visitar 
su castillo y la Iglesia de San Fermín. 
Salga en dirección a la Abadía de Sè-
nanque famosa por sus icónicos cam-
pos de lavanda en verano. Regreso a 
Avignon. Alojamiento.

Día 5 Avignon / Arlés / Les Baux 
de Provence / Saint Remy de 
Provence / Avignon
Desayuno. Diríjase a la increíble ciu-
dad romana de Arlés y visite su gran 
anfi teatro romano, uno de los mejor 

conservados de Francia. Continua-
ción a la ciudad medieval de Les 
Baux, una de las más visitadas de la 
Provenza. Situada en lo más alto de 
las colinas, le recomendamos visitar el 
Palacio de la Tour de Brau, la capilla 
de Saint-Blaise, la Chapelle Castrale 
y las torres de defensa de la muralla. 
Tras la visita, conduzca hacia Saint 
Remy de Provence, acérquese a la 
famosa ciudad romana de Glanum y 
al Monasterio de Saint-Paul-de-Mau-
sole. Regreso a Avignon. Alojamiento.

Día 6 Avignon / Nimes / Aigues 
Mortes / Camarga / Marsella
Desayuno. Salida hacia Nimes, 
una importante colonia durante el 
Imperio Romano, conocida por la 
excepcional conservación de sus 
monumentos. Entre ellos el más re-
conocido es la Arena de Nimes, da-
tado aproximadamente del 70 d.C. 
Continúe hacia la ciudad de Aigues 
Mortes. Las murallas que encierran 
la ciudad vieja, son unas de las me-
jor conservadas de Europa para un 
recinto medieval. Construido en el 
siglo XIII como baluarte para la de-

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Marsella (3 noches) Holiday Inn Express 
Marseille / Kyriad 
Marseille Paradis (3*)

Avignon (4 noches) Bristol / Danieli (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler del Grupo 
B o similar, con kilometraje ilimitado y 
seguro de inclusion CDW. Recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

fensa del asentamiento, la muralla 
y sus veinte torres se extienden a 
lo largo de aproximadamente kilo-
metro y medio, creando una ciudad 
cuadrada. Fuera de la ciudad encon-
trará el otro atractivo de la ciudad, 
sus marismas rosas. Estas inmensas 
salinas explotadas desde la época 
romana son ademas centro de nidi-
fi cación para gran cantidad de aves. 
Diríjase a la fascinante región natural 
de Camarga. A la hora convenida sa-
lida a Marsella. Alojamiento.

Día 7 Marsella / Les Calanques / 
Tolón / Marsella
Desayuno. Diríjase al sur donde le 
espera un paisaje único de bahías 
y aguas turquesas, Les Calanques. 
Continúe a la ciudad portuaria de 
Tolón y visite la Plaza Puget, la To-
rre Royale y la fantástica playa de 
Mourillon. Regreso a Marsella. Alo-
jamiento.

Día 8 Marsella / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto de Marse-
lla. Vuelo de regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 833 €

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
Grupo B: Peugeot 208 o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Renault Captur o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); Grupo 
D: Ford C-Max o similar (2-5 adultos, 3 
maletas)
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